QuickGuard

Cerramiento Universal
Montaje sencillo, rápido y limpio
Mínimo número de piezas
Modificaciones rápidas
Piezas 100% reutilizables
Variedad de paneles y accesorios
Versión económica

El perfil

Fabricado de aluminio anodizado de color natural, el perfil
JSM-44A presenta una superficie dura y practicamente
inrayable, con un envejecimiento nulo.
Su sección de 44x44mm y su diseño le confieren la rigidez
suficiente para soportar los diferentes paneles disponibles
con luces de hasta 2500mm.
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El sistema Quick-Guard se basa en un único tipo de perfil de
aluminio anodizado junto con un mínimo número de piezas
de diseño exclusivo que reducen de forma importante los
costes de instalación.
Además el sistema Quick-Guard simplifica en extremo la modificación y ampliación de cualquier configuración por simple
añadido y/o sustitución de elementos, en tiempos mínimos.
El sistema Quick-Guard es capaz de adaptarse totalmente
a las exigencias de protección a medida de la más variada
maquinaria, acepta paneles de muy diferentes materiales,
siendo aplicable en un amplio abanico de sectores como
máquina-herramienta, alimentación, textil, químico, metalúrgico, robotica, etc.
Los cerramientos pueden servirse bien en piezas (longitudes
máximo de perfil de 6m), bien realizarse bajo especificaciones del cliente, entregándose en kit para montaje, o bien ser
montadas por nosotros en sus instalaciones.

Quick-Guard E

El sistema Quick-Guard se completa con una versión económica, Quick-Guard E, que incluye una nueva malla soldada,
un nuevo componente para su anclaje y el perfil en U. Los
componentes de anclaje brindan una fijación rápida y sencilla
de la malla a los postes verticales, sin necesidad de vigas
horizontales, precisando solamente los perfiles en U como
rigidificadores de las mallas en sus bordes.
Este tipo de construcción permite realizar ángulos de hasta
45º sin necesidad de fijaciones o perfiles adicionales.

Las uniones

La rapidez de montaje que permite el sistema de cerramientos Quick-Guard se basa en el diseño patentado de fijación
de sus elementos de unión: ¡Todos los elementos del sistema
quedan fijados con menos de una vuelta completa de tornillo!. Además pueden ser desmontados y vueltos a montar
con la misma facilidad, sin necesidad de mecanización de
piezas.
Las uniones fijas en L o en T a 180º, 90º, o articuladas con
ángulo variable, de 0 a 180º, confieren al sistema una gran
capacidad de adaptación a las formas más difíciles.
Los cerramientos pueden fijarse tanto al suelo como a la
maquinaria por medio de escuadras, permitiendo una adaptación total a las formas circundantes, de gran importancia
para el cumplimiento de las distancias de seguridad.

La malla puede cortarse a diferentes alturas y realizar aperturas donde sea necesario, quedando debidamente protegidas
y reforzadas por el perfil en U A12.
El sistema Quick-Guard E es totalmente compatible con el
Quick-Guard Standard, pudiendo integrarse en él, y como
éste, también es fácilmente modificable para responder a los
requisitos variables de la producción.

Montaje sencillo y versátil

El Quickguard E se monta en 4 fases sencillas, permitiendo
un diseño definitivo in situ.
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